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EDITORIAL

Vacaciones

sonadas
Como Cfida ano, llaga el verano

casi sin avisar. Tras los uttimos

examenes de junto, muchas ganas
de divertirse y de recuperar el

tempo dedicado al estudlo y no al

ordenador. Ya paso.

Junto promete ser un mes
caluroso en el que hay mSs
tempo libre para lodo, en especial

para jugar, aprender y programar.

Afortunadamente, las casas de
software no se han dormido en
sus laureles y tendremos buenos
programas de juegos para este

verano. AdemSs, segtin dicen, en
septiembre asistiremos a un
verdadero festival del software

recreative, que sera la guinda de
las vacationer, unas vacaciones

sonadas. Para tal fin hemos
preparado un niimero alegre como
la spcca del ano en que estamos,

vivaz como vosotros, nuestros
lectores, y simpStico, para

comenzar con buen pie las

vacaciones.

Hardware y software tienen cabida

en este numero, y eso no as todo.

Nos estamos preparando para

poder ofrecer estos meses
conoirsos que van mas alia de
vueslra imagination, concursos

para fomentar vuestras ganas de
programar y aprender, siguiendo

nueslra filosofia de que el

ordenador vale para algo mbs que
para jugar. Hasta entonces, que lo

disfruleis.
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1942, la

Batalla de

|

Lucasfilm

^ Games

o
111

>
0
z

La hisloria siemprc suele ser una

buena flicnte de ideas a la hora dc

rcalizur programas. Prucba de ello

es la gran eantidad de wargamcsque

se han realizado basandose en Nata-

lias u guerras historical. bn e

caso, le ha locado el turnr - '

guilds Guerra Mundial, (

mesas batallas del Pacffico entre ja-

ponescs y americanos. El nombre

del programa es ullaulehaivks

1942», y cstara disponiblc para PC.

Vuelve el

Los

cazafantasmas

atacan otra

vezcomecocos

Mas futbol

en el

ordenador
De nuevo cl futbol vuelve a las

pantallas del ordenador, esta vez

avaladn por Kenny Dalglinl. En
esla ocasion no se tratara de

currer detras de un baton dando
patadas, sino dc realizar la labor

dc manager del equipo, contra-

tando entrenadorcs, fichando ju-

gadores, etc. Asi es vSuccer Ma-
nager», inicialmente rcalizado

para Ainstrad y Spectrum.
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da, y tamhien se pucdc cntrar o salir

hacia cl fondo, a modo de dilercnlcs

pianos paralelos. FI que las palilalias

eslen disciiadas dc cstc modo pucde re-

presentar a veces una ventaja, pueslo

que Mowgti pucde escondcrsc dctr’is

dc algun 4rbol para evitar algun ata-

La presentation del jucgocs muy vis-

losa; en la pantalla apurcccn los deco-

rados enmo si estuvieramos dcnlro de
un cine, con cspcctadores y todo, y la

pelicula que se suponc que escam os

viendo es precisamentc «EI Libro dc la

l.os cspccladorcs representan lam-

bien cl Iranscurso dc la avencura. Si la

pelicula es muy mala y Mowgli lo hacc

muy inal, entonces se duermen lino a

uno hasra que se acabu la parlida. Si

par el conlrario Mowgli hacc lo que

LO MEJOR: Que se pueden vivir

las aventuras igual i|ue el personaje

del libro y que haya una gran varie-

dad de animalcs.

LO PEOR: Que el movimicnlo cs

un puco lento y el sonido bastaiitc

debdentc.

CREADO POR: Cockle! Vision.

DISTRIBUIDO POR: System 4.

debe, no pierde ningun espectador y
sus vidas permanecen inlactas. La otra

funcidn dc los cspcctadores es repre-

sentar en sus espaldas los ohjetos que
(leva Mowgli: estos son cotno masimo

Los graficos del programa cstan muy
bien realizados y sc rcconoce perfecta-

mente a cada personaje aun sin haber-

lo vislo nunca. Las pantallas ticnen una
dificultad muy alia y, al principio, es fa-

cil perderse en la selva entrando y sa-

liendo de ellas. En lo rclcrcnte al soni-

do. cs bastante limilado y se echan cn

falta m«is elcclcs para mejorar el pro-

grama. Ann asi. cn conjunto resulta

bastaute adictivo y hay que decir que
el juego estA muy bicn presentado. Un
programa rccomcndado a los que le

gusten las video a vent liras y los pa-

sapantallas.

Francisco Frale

VERSION COMENTADA:

AMSTRAD CPC

Si te gusto el libro, esta es hi
1

OTRAS VERSI0NE5

PC 15,25. 2.850 pesetas: 3,5:
2.850 pesetas; Amstrad CPC Idis-

co
,
1.950 pesetas).
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<OPERA SOFT
Comunidad de infomialicos

bienavenidos instalados en

un chale con barandilla de
madera, cocina y cocinera,

se autodefinen como una

un pocc verde, pero la

meior en lo que a tecnica

Como empress
;onocerleshay que reconi

originalidad un

5'^S

in su organization,

trabajo y en sus
Con ustedes...

Soft.







compania MICROSOFT en

su version 3.0 del

cilebre Flight Simulator.

Un programc Ian perfecta

qtie sorprende porsv

realismo hasta a los

prolesionales de la

aviadin. Con sus

apciones jety
monomotor para

experimentar las

mas dhrersas

condiciones de vuelo,

este simulador

produdra a su tripuladin

mas de un moreo.

ELECTRONIC ARTS te propone con este pro-

grama una forma mas perfecta y rdpida qve

las Iradicionatei para crear manipulary

almacenar graficos.

De facil manejo y con amplias posibiSdades

i compos tan vaiiados como

a el







JUEGOS





JUEGOS



VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

Mum'KHMl&M
Amstrad CPC (clnta: 875), PCW

(disco: 3.500), Spectrvm feint
-

875, disco: 1.900), PC (1.990).

CREADO POR; Opera Soft

DISTRIBUIDO POR: MCM
LO MEJOR: lllises cs un juc-

go muy bueno cn general con

un indicc dc adiccidn muy clcva-

do- El tema escogido para el jue-

gO es muy original.

LOPEOR: Es endiabladamen-

tc dittcil y con las vidas iniciales

cs casi impnsiblc llegar a la se-

gunda fasc.

SONIDOi 8

8 GRAFICOS: 8

ADICCION: 9

modo dc cuatro colores El rcsultado

mcrccc la pena.
La mtisica del program* y los cicclos

sonoros estan baslantc bien, sobre
todo, acordcs con la idea del progra-

ma. Kespeclo a la pantalla do presen-
tacion. inspirada en la caralula reaIizLi-

da por Azpiri solo hay un adjetivo

para califiearla: espectacular.

Felicidades para Opera y su bien ha-

se ponen dc verdad.

Francisco Fraile
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FUTURAS
Desde que
a principios

de la pre-
sente deca-
da los orde-
n a d o r e s

personales
aterrizasen
en hogares

y colegios,
por la pan-

talla de
las com-
putado-
ras han
desfilado
marctan i-

tos, bar-

baros, karatecas, mineros y un
sinfm de personajes mas.
En nuestros dias, con mas de
10.000 programas de juegos
para Spectrum y otros tantos
para CPC y PC, mucha gente se
pregunta hacia ddnde va el mer-







• Tenemos programas para PC, PCW y CPC.
• Especialistas er PROCESADORES DE TEXTO Y AUTOEDI-
CION.
• Buscamos dlstribiidores en EXCLUSIVA.
Servicio de venta por correo. Telelono (943) 61 55 35.

PARA PCWS256-S5 1

2

PARA CPC-Disco
DTP SYSTEM MASTER PACK= 39.600 pesetas.

Este equipo complete de autoedicion iicluye los

siguientes modiJos:
— El programs de autoedicion DESKTOP

PUBLISHER.
— Raton AMX y su correspondiente INTERFACE.
— MASTER SCAN (complemento ideal para

digitalizar imageries).

— MASTER PAINT (programa de dibujo).

TodOs estos modulos se sumjnistran con
informacion en Castellano. Xap

\ LAPIZ OPTICO SOFTWARE (Electric Estu-
dio)=6.200 pesetas-
Complemento ideal para dibujar directamente sobre

la pantalla del ordenador. Posee potentes comandos de
edicibn y efectos espedales.
Programa y manual en castelano.

PARA PC
P>\ STARQUAKE 2.ROO pesetas.

, Este juego esta calificado como uno de los mejores
I arcades para este ordenador. TOP 10 en las mejores

revistas del ntercado.

TASMAN SOFTWARE
TASWORD 6128 9.200 ptas. TASCOPY CPC . 8.900 ptas.

TASWORD 8000 TASCOPY PC .1 1.500 ptas.

TASWORD PC TAS-SIGN PC .11.000 ptas.

TASPRINT CPC TASPRINT 8000 8.900 ptas.

TASPRINT PC 9.500 ptas. TAS-SPELL 8000 . 8.900 ptas.

j

Nota: Todos los programas de la serie TASMAN estan integramente en Castellano.

— Horario de llamadas: de 10 a 1 y de 4 a 8 dunes a viernes).

— IVA (12%) no incluido en el precio.

PARA CPC PARA PCW
MICRODESIGN CPC 7.500 ptas.

PRINT MASTER 6.500 ptas.

ULTRASOUND... 6.500 ptas.

CERRY PAINT 4.900 ptas.

DESKTOP PUBLISHER 7.700 ptas.

MINI OFFICE PCW 7.700 ptas.

D.T.P. SYSTEM 22.500 ptas.

MASTER PACK 22.500 ptas.

MINI OFFICE II 6.500 ptas. LIGHT PEN +NEWDESK 15.000 ptas.

RATON AMX+ INTERFACE 15.500 ptas.

MICRODESIGN +RATON ...20.000 ptas.

CHERRY+RATON 18.000 ptas.

DR. DRAW 11.500 ptas.

VIDEODIGITALIZADOR 25.300 ptas.

MASTERFILE 8000 11.500 ptas.

CRACKER II (turbo) 12.500 ptas.

ARNOR C 14.500 ptas.

DR. GRAPH 11.500 ptas. ARNOR MAXAN 14.500 ptas.





Mundo se celebra tcxlos los aims el Tor-
neo de la ACM, cn EE. UU„ que es

el Campeonato del Mumlo absolute

Mas alia de las futuras

diversiones

Esloy seguro de que lo visto hasta

ahora ha impresionado a mas dc uno.

Sin embargo, no es nada comparado

los prdximos aiios. La mejor piueba
para eomprobar cstu a litmadon tal vez

sea mirar atras y contctnplar la vertigi-

nosa evolution que ban seguido los jue-

gos dc ordenador y la (ccnologla apli-

cada al oeio. Y si no, al tiempo.

Mario de Luis Garcia

mandos apodada «Thc Zoomer», cjuc

dc momento solo esla disponiblc para
las consolas japonesas anicriormente
dladas.

AJEDREZ

ELECTRONIC,
un clasico

en el futuro

Mephlsto Mini

La serie Mcphisto Ueva dneo aiios

consccutivos ganando todns los tilulos

del Campeonato del Mundo de Micros
(Almcria, Roma, Dallas, Amsterdam y
Glasgow) y teniendo unos resultados

excetenlcs en los Campeonatos del

Mundo absoiutos, que se celebran cada
Ires aiios. En estos campeonatos sc al-

terna la organization entre Eitropa y
Nortcam6rica. Por cjcmplo, la edicidn

de J986 tuvo lugar en Colonia (RFA)
V la de 1989 Sera en Edmonton (Cana-
da) cn mayo.
Juntocon estosdos Campeonatos del

panto
dcpcndeiS en gran medida el juego del

D ENTRO del panorama del ocio,

uno de los campos mas clasicos,

menos conocidos y con mayor proyec-
cion tutura cs el ajedrez electrdnico.

Mcphisto Espana, filial del fabrican-

Ic uleman Hegener + Glaser (Mcphis-

to). comcrcializa ya en Espana los pro-

duces dc primer nivcl dc la scric

«Mcphislo». para convertir el mercado
cspanol de un mcrcado «sumidero» de
segunda o terccra categoria cn un mcr-

comcrcializa ran las ultimas novedades
inundiales la misma semana quo cn
Alcmania.

Parliendo dc modclos como cl Mini,
que por un precio muy redueido ofrecc

un nivd dc juego muy aceptable, pan-
l alia LCD, valoracidn dc posicioncs y
tamano dc holsilln, sc puede subir has-

ta cl Roma II, otro modclo dc bolsillo

con un nivcl de Maestro Nacional
(2,100+ ELO) o cl incrcihlc Almeria
32 bits, con casi 2,300 ELO y un nivcl

de rapidas dc casi 2,500. Son todos

cllos program as basados cn esttategias

mixlas (la A de Shannon o dc «fuciza
bruta» y la B o selcctiva), que preeisau
de microprocesadores muy rapidos y
potentes (68.000 0 68020) al ser csta

busqueda «parale)a» muy lahoriosa.

El resultado son uncs programas
muy fuertes, con un juego positional y
combinarivo excelente, piacticamenic

imbatiblcs en partidas rapidas.

Ocio 29



JUEGOS

PC
MANHATTAN DEALERS

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD PC

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD PC

El luchador
callejero

Parece ser que la empi
re francesa Londels sierr

CREADO POR: LORIC3ELS.
DISTRIBUIDO
PROE1N.

POR:

LO PEOR: Q paso dc pantalla.

SONIDO: 7

GRAFICOS: 8!

ADICCION: 9

!

K
De momento solo disponible

para PC tCGA). 11.995 pese-
tas.)

juego. £7 tenia del Juego esU
basado en lot conocidos juegm
de Golf que tanta aficion crew
entre el publico ingles.

De momento, solo disponible I

para PC con tarjeta EGA, en kx ii

formates 5.25 " y 3.5 “ (2.500 .

ponihle I

(2.500 1

CREADO ROR: ELECTRONIC
ARTS.

DISTRIBUIDO POR: DRO
SOFT.
LO MEJOR: Onginal y wideleS

nWo.
LO PEOR: Solo funciona cm

I

EGA.

SONIDO: 7

9 GRAFICOS: 9

ADICCION: 10

JIPn?CT«T!R»TTOT7irTWiiM

lino de los mayorcs atradi-

tos de este programs de aje-

drez es la posibHidad de jugar

por vta modem, elegir entre do!

o tres dimensioned y recrear b
vista con las simpaticas luchai

y peleas que ofrecen tan sfrigu.

lares piezas de ajedrez.

De momento solo es ta dispo

nible para Ams(rad PC (EGA o I

CGA) en los formatos 5.25“ jl

3.5“ (2.500 pesetas).

CREADO POR: ELECTRONIC i

ARTS.
DISTRIBUIDO POR; DRO
SOFT.
LO MEJOR: Muy alraclivo. I

LO PEOR: Sc ve muy mal en

CGA.

SONIDO: 9

GRAFICOS: 9

ADICCION: 10



ZANY GOLF
Un juego
verdaderamente
innovator
De la (nano de Electronics Arls se

nos presents cstc sensationaljuego que

va a causar verdadcro furor enlre los

usuarios de PC con tarjeta EGA (no

soporta oira configuration inferior).

Zany Golfes un juego senrillo, facil de

jugar y con unos ^scenarios ntuy va*

Hi objetivo fundamental de Zany
Golf no es otro que el de conscguir iu-

troducir una pequena beta en un agu-

jero. Para ello disponemos de un avan-

zadomecanismolanzador dc bolas: una

pequena linca que segtin la alejemos o
accrqucinos a la bola, produtira un ini-

pacto de mayor o menor fuerza que la

hard avanzar a travds del piano y guiin-

donos siempre por el ingulo que an-

teriormente hubiesemos determinado.

Cada vcz que pasemos de fase se nos

ltaran units preguntas que sdlo podre-

mos contests! con cl sistema de claves

que acompaiia el juego. Cada fase tie*

ne su propia forma de rcsolvctse y que

nos serf rcvclada (en los printeros ni-

BATTLE CHESS
Un ajedrez muy
sangriento
Pocas vectss se nos ofrecc meternos

en el mundo del ajedrez de una forma

tan atractiva eomo lo hace Battle

Chess, el primer juego dc ajedrez ani-

mado dondc cada movimiento o captu-

re es un derroebe de imaginatidn, grfi-

ficos y efectos de sonido.

Cada pteza reactiona de una forma
diferente e ingeniosa ante un ataque

enemigo, por cjcmplo, la reina, para

inatar a los alliles, lanza un rayo y los

oonviette en esquelctos; por contra, los

caballcros, ante este ataque, sc protc-

gen con el escudo y baccn que la reina

se destroys con su propio rayo (en caso

dc que cl Caballero ataque cl pritnero).

Todas^las peleas van acompanadas de

ISilsist
Ocio 31



JUEGOS
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THE HUMAN KILLING MACHINE

CREADO POR: Zufircj

DISTRIBUIDO POR: l.

S. B.

LO MEJOR: i'egar liras adies-

ti'o y sinicstio como 'Billy cl Nino*.

Butch Cassidy o Sundance Kid.

LO PEOR: Falta sonido

Para ver cl resto de la ciudad, no hay
mas que dirigfr el punto de miva hacia

uno dc Ids extremes y mcdianlc scroll

Los graficos del progrania, sin set

una maravilla, cumplen pcrfcctamcnte

su cnnictido, y el sonido, aunque algo

escaso. cs pasable. El nivcl de dificul-

tad es progresivo.

Existco dos versioncs del programa:

una preparada para cl «GunStick» y
otra para ser manejada desde teclado.

para con otras aventuras que Hegan pe-

riodicamente del mereado sajon.

CREADO POR: NEW 1

FRONTIERS
DISTRIBUIDO POR: Za

LO MEJOR: Queesunaawm-

tura espanolu v el tema es original.

LO PEOR: Que los graficos

scan pequenos y no sc hayan esme-

rado mas en el sonido.

6
SONIDO: 4

GRAFICOS: 6

ADICCION: 6

Se abre la veda
para matar

Tras cinco punetazos y varias pata-

das, aquel maldito seguia en pie. Era
frente del Kremlin, algnnos moscuvitas
mlraban asombrados edmo dos hom-
ines sc daban una paliza. En Amster-

dam, las senoras de la noche, Maria y
Helga, le eslaban esperando para darle

un abrazo mortal. En Barcelona, el

mas fieri) de los loros, Brutus, aguar-

daba para teller un combate singular

con nuestro h^roc. F.n el pais de la eer-

veza, Harts aguanlaba, bebiendo hirrss

dc dos cn dos, lo que lal vez fuera su

ultimo combate. Era Idgico, dl eta la

maquina de matar, cl ser humano mas
parecido a una serpiente. Su unico ob-

jetivo era ganar y demostrarse a si mis-

nto que era cl mejor.

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

Asi cstiui las ensas en este sanguina-

rio programs dc U. S. Child, al que
s61o le falta un poeo de sangre para sal-

picar el televisor. La verdad es que el

juego cstS muy bicn hecho: graficos es-

pectaeu lares, bueoos sonidos y muchos
cfcctoa de programa. Sin embargo, en

un dclsllc el programa es tereermundiS'
ta: su argumento. Parcce mentlra que
la gente se siga aprovechando del im-

paeto de los programas de lueha, cn Ira

CREADO POR: u. s. Gold

DISTRIBUIDO POR:
F.tbc

LO MEJOR: La gran dosis dc

reslismo que tiene el programa.

Graficos grandes y dccorados di-

LOPEOR: Es lo menos origi-

nal que ha llegado a esta redaction

ultimnmcme.

SONIDO: 8

8 GRAFICOS: 8

ADICCION: 8

Ocio 33



^ • jOrho pruebas increibles! • [Las ocho meion

de las olimpiadas! • jCeremonias de apertura y
• Posibilidad de juego para varios partkipantes a la ve

compitiendo por un pais diferente. .
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THE GAMES SUMMER EDITION

Este verano:

!Deport©,. .S

Aliora que faJta poco para ej verano,

la compuiiia Hpyx nos prepara into de
esos habituates juegos suyos que nos
hacen sudar de to Undo. I I juego esta

compucsto dc difcrcntcs nivclcs, hasta

un total de who, a tra\*Cs de ]os cuales

debcras demostrar tus habilidades

P.1 juego se compone de las siguien-

tcs prucbas: Salto dc trampolin, Vcld-
dromo, Barras, Bjerciuos eon anil!us,

Lanzamiento de martillo, Carrera de
obstaculos, Salto con pdrtiga y Tiro dc
aroo. Para eonseguir las punliiacioncs

miis altas dcbercmos ejecutar cada
ejerdcio con bastante precision, de lo

contvario los jucccs fa] laran cn contra

nucstra y no cnnscguircmns la mcdalla

Con unos grSficos adecuados, unos
electos de son]do mmimo y un movi-
micntn parable, sc nos presents este

Summer Games Edition. El juego pro-

H. A. T. E.

La obra maestra
de Vortex

El juego mas novedoso y atractivo

del mes sc presents ante nucstms ato-

mics ojos de la mano de Vortex. Han
sido diez mesesde trabajo, casi un ado.

el tiempo que han lardado los progra-
madores de Vortex en lanzar al merca-
do H. A. T. E.. un juego de tins cali-

dad y un acahado indiscutibles.

En H. A. T. E. nucstra mision cs
atravesar un montdn de fascs interpla-

netarias rcplcias de enemigns y tram-
pas mortfferas que Imran todo lo posi-
blc por elimmar. una a una. las cuatro
vidas de que disponemos.
Durante el juego contarcmos con

multitud de faeilidades, una dc las aids

inleresimtes es la dc los bidones. Si al

deslruir algunas de las bases que se eo-
cuentran a travCs de todo el planeta cn-
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(0 Utilidades
<\ de disco

fDISCOVER
OCH
O

AY dos lisiados a leclear, Ila-

tnados DISCOVER.BAS y
DlSCOVER.DAT. Este filti-

slar cnlncada.

En panlalla aparecord un caiAlogo
|UC tiene corao peculiaridadsupoca se-

nejanza con el generado con CAT. ya

Tias la carga del programa ixi:

«RUN» de costumbre, un raensaje

cn el lector. Hay que

Este programa
viene a ocupar un
lugar entre las

utilidades que
todo buen
aficionado a

trastear con el

ordenador deberia
tener. Es valido

para el 464, 664
y 6128. El

«Discover»
permite una
detallada
cartografia de los

discos,

localization de
ficheros y
recuperation de
ficheros borrados.





Utilidades
•In *iir*r*n

- a

ECfe
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tn la calls y cl nucvo inquilinu ocupa
su lugar. No merece la pena buscarle,
aunque en el buznn anil esluviera su
nombrc y piso, ya quo 61 no cslS alii.

Finalmenle

Bueno, pues solo tenemos que reem-
playar al casern par el AMSDOS. al in-

quilino que no paga por cl G Che to
borrado y se obtieue lo que sucede en
realidad: cuando un fichero es borrado

no es dcstruido, sino que AMSDOS in-

aoduce uu eddigo en e] caliilogu para

acordarse y asi sera recuperablc micn-

rras que ningdn otro inquilino, perdon,
lichero, sea grahado en el disco. El

AMSDOS va a tener ncccsidad dc un
lugar en el catalogo y silio cn cl disco

y se va a repetir lo ocurrido cn cl

cjcmplo.

1. El ficliero borrado no cs modifi-

talla del DISCOVER y siendo posible

su recuperacidn.

rTIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
iO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?

mejor la rrt&quina alucinantc que te

anus y el man
particular.Iloso DISCOVER er

2. El fichcro tienc que dcsaparcccr

del catalogo por Lalta de espaclo. F.n

realidad sigue el contenido en algun lu-

gar del disco, pero adivine usied don-

3. El contenido del fichero es total o Un puntO illlportailte

Aunque algunos sectores dc el aparez- p()c usuarios del 464 tienen que su-
can rayados, es imposible restaurarlo. primjr cj «CLEAR INPUT* de la linea

Manuel Ballestero



TRUCOS

CPC

Letras multicolorI Curvas de

podemos utilizar FONT.ON.

A 010EA0210AAOCBB1BCC900.4
A 000000 16A0C326A0C32EA0,

3

A 464F4E542E4FL'E4G4F4E54

A C9214BI322D4BDC9FE20DAi

5

A B9A 19467789b6F242CL’D7
A BBF1CDSABB2A88A1CD1AI
A 3E013287A 108083E02C5F
A 7ECB47L*4C 1A0CBB7C40 1A

A 7ECB5704E7A0CB77C4E7A0 .

7

A 7ECB5FC4FAACCB7FC4F
A 23FlCt3DFEOOCAA6ACC36C,G
A A0C578FE0OCAEAAOC5010O.5
A 08032B2BCI3E02L’3BCA021,3
A 34A022D4BDC93A87A14

A A 1FE02CA43A 1FE03CA4AA

1

A CA56A 1FE03CAbFA13A87A 1 ,

E

A 46FEC1CAG6A 1FE02CA6BA 1 ,

5

A FEC3CA74A 1703E04478A87,

4

A A 13C3287A 1B8CA 1FA13E0
A C93E0132G7A 13E0CC9CBC
A CBA0C3CDA 1CB80CBE0C30D .

G

A A1CBC0CBE0C30DA1CBC6CB.

7

A A8C30DA 1CB66CBE8C30PA 1 ,

G

A CBCGCBEBCSODA1CBDOCBBO ,

7

A C2GDA 1nBS0(7BF0C730EA 1

C

A DOCBFOC30DA 1CBD8CBB8C3 ,

7

A ODA 1CB98CBF8C30DA LC
A CBF8C30DA 12 14B 1322D4BD, 5
A CD5ABBC3BAAOOOOOOOOO .

3

Dragon II

La criba de Eratostenes

M> Ock)







CONCURSO

Bt

9Ci&

CONCURSO

ESS

\ocio

CONCURSO

1Tb
divierte

matar
mar-
cianos o
prefieres
hacer
deports
con tu

orde-
nador?
iTe
gustan los

juegos de
estra-

tegia o
prefieres
la accion?

IDas mas
impor-
tancia

a los

graficos

o te

interesa la

aventura?

tellena el cupon
tus cinco progra-

mas favorites, envianosta a

AMSTRAP OCIO, Aravaca,

22, 28040 Madrid, y par-
ticiparas en el sorteo
mensual de una impreso-
ra DMP 2000.



HARDWARE

CPC

Mas capacidad para tus discos



Este periferico esta
sdlidanwnte construido
en una pequena caja de

plasticC que puede llegar

a contener hasta un
maximo de echo ROM’s
configurables per medio

4. Examinar/cambiar el DPB



HARDWARE

CPC

tcrcsantcs dc FORMATS, ya que cuan-

do formateamos discos con 256 entra-

das de directorio es recoinendable usar

mas dc un area dc usuario (conmuta-

bles medianle :USbR.ri en cl AMS-
DOSy mediante USER n en CP/M) de
manera que ninguna de ellas llegue a
Lonlener mas de 12H entradas. In que
podrfa ocasionar la aparicidn dc fichc-

ros tantasmas o incluso la perdida de al-

gun que olro fichcro.

7. Averiguar formnto

Una de las mas poderosas cualidades

de RAMDOS es la habilidad de leer o
formatear pistas cuyos numeric logicos

son diferentes dc sus numcros fisicos.

Esto pertnite la Icctura de muchos dis-

cos protegidos (donde los name ros de
pista han sido alterados para prevenir

sistema del CPC, donde cl formalo nor-

mal usa un desplazamiento (OFFSET)
cn los numeros dc pista (conic por
cjemplo los discos de PC). En contra-

position a esta babilidad dc la RAM-
DOS, nos encontramos con la posibili-

dad de crear ficberos protegidos.

CONTACTOS
ROMBO PRODUCTIONS, 107 Kaeburn Kigg, Livingston EH54 RPH
Telefono 0506 39046.

KDS ELECTRONICS, 15 Hill Street. Hunstanton Pe36 5BS. Teletdno

041(53 2076.

IAN HOARE, 46 Connaught Road. London NW10 9AG,
01-965 8957.

FIRST BYTE SOFTWARE, PO Box 50, Yeovil BA201XS. Te
0935 851265.

Valoracion

A difercncia de otros interlaces del

mismo tipo, RAMDOS posee una ex-

tension del bus de expansion, lo que
permite concctar cualquier otro perife-

rico sin la necesidarl de utili/ar cables

especiales. La tarjeta puede comcner
un maximo de ocho ROM's configura-

bles niediante unus pequetios switches,

0-7 cn el Amstrad 464/664/6128 u 8-15

para el 6128. Aunque los poseedores

del 6128 pueden nplar pnr la ennipra

de) ROMBO 11 (no distribuido cn Es-

Uno de lirs mayores errores de dise-

no que sc pueden achacar al interlace

es el haber inciuido en el inferior del

aparalo los switches que permiten con-

figurer o seleccionar una determinada
ROM, ya que cibliga al usuario a abrii

la caja cada vex que quiere habiiitar o

deshabilitar una. Scguramcntc si los

switches estuviesen dispueslos externa-

mente serian mas accesibles al usuario.

Respecto al manual podemos decir

sencillamente que es muy buenn y com-
plete. ofrece soluciones a cualquicra de
las peqtienas o grandes dudas que pue-

dan surgir mientras se trabaja con la

unidad de disco o con el RAMDOS.

DISTRIBUIDO POR: ABC ANA-
LOG. Tel. (91) 248 82 13.

LO MEJOR: Gran capacidad de al-

maccnamienlo y alta velocidad de
trensmisidn dc datos.

LO PEOR: Incompatible cun algunos

programas.

PRECIO INTERFACE:
4.900+IVA.
PRECIO ROM + DISCO;
5.900 1 1VA.
UNIDAD DE DISCO 5,25”:
33.900 UVA.



POKES,

TRUCOS

Y

CARGADORES



POKES

Y

CAR'

BLASTEROIDS (AMSTRAD CPC) PINGO (AMSTRAD PC)

Catga el sistema operative y cuandu aparezea el mcn-
saje de prompt “A>“, cargamos el GW-BASIC, teclea-

mns el listado y hacemos RUN (ENTER).
Antes dc ulilizar este eaigador es convenientc reali-

zar una copia de seguridad del disco, ya que si pnr equi-

vocaddn tecleas mal alguna de las lineas DATA, pue-

k que trabajes sier

jnida er ). Pot
>ias de
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PROYECT0 1 1

:

Descansillo System

»

El descansillo es el lugar de
las casas donde se encuen-
tran por regia general las

puertas de salida y entrada
de las viviendas. En esta
ocaskm es eso precisamen-
te lo que vamos a constmir
para nuestro CPC y por ello

el bautizo de «Descansillo
System®. Este es el princi-

pio de una serie de trabajos
que nos van a permitir aven-
turas tan apasionantes conio
controlar luces y motores,
sonar timbres, apabullar a

los amigos y, mas adelante,
conseguir que el ordenador
tenga conciencia (es un de-
cir) de lo que suceda en su
entorno y que actue en con-
secuencia. Puestos mas en
la linea seria que nos carac-

teriza, hoy crearemos la

base de una serie de puertas
de entrada y salida Jistas

para su uso, abuse y disfru-

to, digo, di strute.

N el mundo en que vivi-

mos hay personas muy
serias y puristas y a
ellos les decimos que
este trabajo es la crea-

tion tie Ires puertos I/O de ocho
bits.

Algo parecido a lo que vamos a
realizar, pero menos versttil, ya lo

tenernos en el puerto de la impre-
sora, que solo es de salida. Suce-
de y acontece que utilizarlo signifi-

caria cancelar la posibilidad de
usar esta (la impresota, que todo

hay que explicaroslo...) y no ros
parece nada bien. Nuestro -Des-
cansillo System.. estara en el bus
de expansion, que para eso se lla-

Suponiendo que esta claro que
tendremos en nuestras manos la

posibilidad de hacer diabluras con
motores y luces, todo controlado

bajo software, hay que tetter bien

presente que este mes realizamos
el soporte necesario, la base para

acometer mas adelante dichas em-
presas variopintas. Pese a todo,

que no cunda el panico, que po-
dreis probaiio con unos leds para
ten ei la seguridad de que funciona.
Pasemos a dar la relacion de ma

teriales necesarios, quo son pocos
y baratos:
— Un collector tipo PCB de 2 x
25 contactos.— Una placa tipo uniprint de
2,5 mm de paso y un tamaho
aproxrmado de once por side cen-
time tros ill x 7cm). Ya sabeis
aquello de gue mejor mas que me-

— Un integrado 8255.
— Otro integrado, pero este

74 LS 32.
— Y un tercero, un 7404.
— Y cables linos, en total unos

dieciochc 118) trozos. EI largo ya
depende de vosotros puesto que
seran los que unan el conector con
la placa. Por cierto, esta prohibido
por la Convention de Ginebra que
excedan de quince centimetres.
Aqui no contamos los cablecRIos
para hacer los puentes.
Hablemos ahora de dinero: el co-

nector, unas 500 pesetas; la pla-

ca, no mas de cien; el integra-
do 8255, alrededor de las 325; el

74-LS-32, sesenta pesetas; el

7404, otro tanto, y los cabiecillos,

unas cincuenta. Tirando per lo alto

el total rondara las mil cien pese-
tas. Las futuras empresas queaco-
metamos teniendo como base al

. Descansillo System., tarn bien im-
plicaran desembolsos, aunque se-
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Comprobareis que no hay puen-
tes de soldadura, asi que habeis
acabado de momenta con esa cara

de la placa. Recibid nuestra mas
sincere felicitacion, secaos el su-

dor y ataquemos una nueva
lase.

Vamos a colocar los cablecilos

en el conector. Visto desde afras,

por la parte de los pines donde se
realizan las soldaduras, iran a los

siguientes: dos (2), ocho (8), nue-

ve (9), diez (10), diedslete (17),

del diecinueve (191 al veintisie-

te (27) am bos incluidos, treinta y
uno (31), treinta y dos (32), trein-

ta y tres (33), cuarenta y uno (41)

y ninguno mas, que ya tenets de
sobra con estas soldaduras.

Hablando de soldaduras, procu-

rad que serw limpias y que solo ha-

gan contacto en los sitios donde lo

tienen que hacer. Es preferible

deshacer parte del trabajo a expo-
nerse a terrible*, represalias al en-
chufar el CPC. En caso de dudas e
incluso sin ellas, mirad la pantalla

0TAIL11A.
Cad a cable va a un punto de la

placa, por to que hay que tijarse

muy bien en los numeros de la pan-

talla 0TALL11A, que son los mls-

inos, logicamente, que los que bay
en los cables que salen de la

0TALL11B.
Comprobadk) todo, repasad tan-

to si los pines son los correctos
corno si cada cable va al lugar indi-

cado de la placa. Si ya lo habeis he-

cho, volved a hacerlo, que estamos
jugando con cosas serias y no po-

demos permitimos patinazos.

Estamos en la recta final, asi que
animo. Ahora hay que hacer los

puentes con cablecillos. El Depar-
tamento de Bienhacer inform.) que
sin miedo y con la menor cantidad

posible de soldadura llegareis a

buen fin. Pasamos a los integra-

dos. Aunque todos sabers soldar

integrados desde haceanoS, pres-

tad mucho cuidado al tiempo que
el soldador esta en contacto con
sus patas. Son unos coinpotrentes

asaz incor cfiantes y conoddos «ka-
mikazes» que desean coo fervor

que se les aplique calor en exceso

iQUIERES COLABORAR EN A/S OCIO?
iTienes algo que contar a los lectores y usuarios de AMSTRAD SINCLAIR OCIO?

tQuieres colaborar con tu revista AMSTRAD SINCLAIR y, ademas, ganar alguna buena recompensa?

tDominas algun lenguaje o t^cnica de programaclbn?

cTe gusta escribir?

Mandanos tus sugerencias, articuios, programas, pokes, cargadores a: AMSTRAD OCIO.

Almansa, 110, local 8 posterior. 28040 MADRID
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Q£^ociommszn
Oueremos publioar los mejores tiucos. Muchos lectores nos lo Si Senes un CPC, PCW, PC o Spectrum, envfanos tus mejores- "" -

'uanto sean publicados rectar4s el

Manfiar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC. PCW, PC 0 SPECTRUM) AMSTRAD OCIO. Al

iNO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



QOMPRO • VENDO • CAMBIO

EL MES QUE VIENE:

• Un buen mapa (METROPOLIS)
• Especial deportes en tu ordenador
• y muchos pokes y cargadores para
tus juegos favoritos



0FERTAS

SECCION CPC (664-464- 6128)

GRAFICOS,
GESTION Y
EDUCATIVOS
(3”)

CAD 3D Diserio

asistido por
ordenador (idealogic).

Es una herramienta dentro

del campo especifico del

discno quc permite, cntrc

otras muchas vcntajas, la

proyeccion en piano.

Ref.: 474.

Precio: 4.800 ptas.

Facturacion (idealogic)

(3”). Almacena 7(K)

material, 40(1 clicntcs,

2.000 salidas. Para
pequeno ncgocio scrla

Ref.: 477.

Precio; 7.900 p(as.

Control de stocks
(Idealogic) (3”). Estc

programa tiene una
capacidad para 200

clicntcs, ISO provccdorcs.

500 entradas y 1.500

salidas. Ref.: 476.

Precio: 7.900 ptas.

Contabilidad
personal (Idealogic).

Admite 36 conceptos,

ademas de llevar Hasta

pudiendose llevar los

gastos de agua. luz.

comunidad, etcetera. Ideal

para cl hogar.

Ref.: 475.

Precio: 7.900 ptas.

* lDEAlOGtCa
Registro de
facturas (Idealogic).

Ademas dc llevar cl

control de 1VA, permite

almacenar hasta 100

proveedores, 1 .(XK) facturas

recibidas y 1.51X1 salidas.

Ref.: 478.

Precio: 7-900 ptas.

Nominas (Idealogic).

Podra reali/ur las ndminas
dc hasta 5(1 personas por

lichcro. Confection de
TC’s dc la Seguridad

Social, etcetera. Ref.: 560.

Precio: 6.KIX) ptas.

Estadistica (idealogic).

Es una herramienta
potente, pero flexible y
facil dc utilizar. Permite

crear dates y cxprcsarlos

graficamente, complejos

calculos y operaciones de
analisis F-Snedecor,

Ji-cuadrado, estadistica

descriptiva, distribuciones

tedrids etcetera. Ref.:

559. Precio: 6.R(K1 ptas.

Metematicas
(Idealogic). Resolvcra

funciones algebraicas.

calculo numerico.

ccuacioncs diferenciales e
integralcs. Posee un
complejo paqueie de
tratamiento de matrices,

etcetera. Ref.: 558.

Precio: 6.800 ptas.

LIBROS

Aprende logo con
Amstrad: La geometria
de la tortuga sera una
ayuda para aprender logo.

Ref : 501

Precio: 2.100 ptas.

Programacion
estracturada: a travds

de este lihro podras

confeccionar programas
bien estructurados.

Ref.: 500.

Precio: 1.5IM) ptas.
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WfflTAS ;

Programacion para
supenisuarios: Si

necesitas resolver algun

problems de
programacion... comprate
este libro. Ref.: 494.

Prcrio: 1 .51)0 ptas.

Los ficheros en los

CPC’s: EncontrarSs

temas de conocimiento
general, matrices,

ordcnacion dc ficheros

cspccftlcos, etcetera.

Ref.: 497.

Precio: 1.500 ptas.

Rutinas en digo
maquina: En este libro

enconlraras soludones y
cjcmplos muy pracncos.

Ref.: 499.

Precio: 1.200 ptas.

64 Ocio

Tecnkas de
programacion
avanzada: Tc abrira un

programacion, creation dc
figuras (sprites),

gencratidn de graficos,

etcetera. Ref.: 495.

Precio: 1.500 ptas.

Curso autodidactico Jack the Ripper
Basic Ml: Dos
voliiinenes con todo lo que
ncccsitas saber sobre

basic. Ref.: 111.

Precio: 3.200 ptas.

Informatica y
computation: cuatro
volume ncs lujosaincntc

cncuadcrnados que tc

llevaran al maximo

materias.

Ref.: 506.

Precio: 12.900 ptas.

(Zafiro). (.Quieres saber la

misteriosa verdad de Jack

el Destripador?

Ref.: 526. Precio: 875 plus.

JUECOS

Dornine el eddigo
maquina: La mejor gufa

para dominar el eddigo

maquina. Ref.: 498.

Precio: 2. 100 ptas.

Amstrad CPC
hardware: Para saber

dondc csta situada la

RAM, ROM, el chip de
sonido, cl controlador dc
video. Aprcndizajc facil

pero profundo.

Ref.: 496. Precio: 2.500

Guia del

programador CP/M:
Sin dud a . la mejor obra

provcchosamenle CP/M
plus y valinslsimo manual
dc rcfcrcncia actualizado.

Ref.: 503.

Precio: 2.800 ptas.

EN CASSETTE

10 Hit games de
Ocean: Cuatro cassettes

con 10 juegos increlbles.

Ref.: 416.

Precio: 2.790 ptas.

Sport’88: Pucdcs
praclicar lu deporte
favorito y retar a tu

ordenador. Ref.: 484.

Precio: 1.295 ptas.

Hidrofool (Zafiro).

«Dcscontamina cl

gigantcsco acuario
planetario, pero... ten

cuidado, las burbujas son

;bombas! Ref.: 527.

Precio: 1.200 ptas.

Gladiator (Zafiro). «Tu,

Marcus dc Messina,

deberas luchar por lu

libertad... o inorir».

Ref.: 528. Precio: 875 ptas.



EN DISCO DE 3”

La Pantera y
Mortadelo (Dro Soft)

Defies guiar a la Pantera

Rosa sin quc cl inspector

Closseau te detenga. Con
los disfraces de Mortadelo

y las genial idadcs dc
Fileindn, imaginatc lo quc
puedes hater. Ref.: 521.

Precio: 2.900 ptas.

A spar GP Master
(Dro Soft).

Eres Aspar en un circuito

60 veces mas grande quc la

pantalla de tu ordenador
compitiendo a mas de 220
kilomctros/li... con doce
expertos pilotos. Ref.: 525.

Precio: 2.000 plas.

HMS Cobra:
Un juego de estrategia. un
juego de Arcade, un mapa
de operaciones y muclias

cosas mas es «Cobra».
Ref.: 510.

Precio: 3.500 ptas.

Lo mejor de
Dinamic:
i.Retuerdas las seis

superproduccioncs de
DinamicV Ref.: 524.

Precio: 3.000 ptas.

Metropol:
Cotnpra y vende tu ciudad

con solo apretar un
«boton». Ref.: 522.

Precio: 2.500 ptas.

Atrog:
Es la m&s apasionantc y
divertida hisloria del

mundo Vikingo.

Ref.: 511.

Precio: 2.750 ptas.

Prohibition:
^Ser5s capaz de disparar a
los gdnsters antes de que
le alcancen ellos?

Ref.: 513.

Precio: 2.750 ptas.

The Hunt for Red
October:
«Fres el capitan Rank
Marko a bordo del ultimo

submarine nuclear

sovictico. Te diriges a los

EIZL'L'. Ref.: 512.

Precio: 2.750 ptas.

ACCESORIOS
Y
PERIFERICOS

Funda CPC 464-f
verde. Ref.: 141.

Precio: 1.795.

Funda CPC 464
color. Ref.: 143.

Precio: 1.795.

Funda CPC 6128-f
verde. Ref.: 142.

Precio: 1.795.

Funda CPC 6128
color. Ref.. 144.

Precio: 1-795.

Joystick (Amstick).
Ref.: 400. Precio: 950 ptas.

Cable prolongador
464. Ref.: 192. Precio:

2.«X) ptas.
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Cable audio 6128.
Ref.: 190. Precio: 995 ptas.

Cable prolongacion
664-6128. Ref.: 196.

Precio: 3.275 ptas.

Kit limpiacassettes.
Ref.: 412. Precio: 745 plas.

Portadocumentos.
(lzquda. Delia). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.

Precio: 2.000 ptas.

Almohadilla
«Raton».
Ref.: 187.

Precio: 1.999 ptas.

Joystick + tarjeta.

Ccntrado aulomatico con

ajuste fino.

Prcstaciones seguras y
estables. Control con

Portadocumentos:
(Izda. Dcha). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.

I llformatica y
computation:
Cuatro lomos

tcoi'ico. practico y actual

para tlotninar

perfectaniente las inaterias.

Ref.: 506.

Precio: 12.900 ptas.

rcsistcncia variable

tie larga duration.

Ref.: 504.

Precio: 7,500 ptas.

VARIOS

Funda para PCW
8256.
(Tres piczas). Ref.: 145.

Precio: 2.285 ptas.

Discos 3”.

(I.ote 10 uds. +
urchivador). Ref.: 121.

Precio: 4.850 ptas.

Discos 3”.

(Lotc 5 uds. +
archivador). Ref.: 120.

Precio: 2.550 ptas.

Funda para PCW
9512.
(Trcs piczas) Ref.: 404.

Precio: 2.395 ptas.

Kit limpiacabezales
discos 3".

Ref.: 122.

Precio: 3.100 ptas.

Cinta impresora
PCW 9512.
Ref.: 197. Precio: 1.550

Archivador.
Capacidad 10 uds. Ref.

:

140. Precio: 595 ptas.

Portadocumentos.
(Izqda. Delia). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.
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